
El Cuerpo Académico de Calidad e Inocuidad
de Alimentos (UDG-CA-20) y la

Coordinación de la Licenciatura en
Ciencia de los Alimentos

invitan al

CURSO-TALLER
COCINA DE AUTOR Y TÉCNICAS

CULINARIAS AVANZADAS
Impartido por el Chef Frank Romero

La cocina de autor representa la cocina tradicional representativa de un país, innovada y fusionada 
con una cocina foránea o mestiza. Ambas cocinas se unen para crear un nuevo género, caracterizado 
por la armonía, estética y exquisitez de los platillos, especialmente en el uso de las materias primas, 
sazones, aromas y especias. En esta cocina, el autor integra de manera creativa y científica esas 
particularidades, creando nuevas versiones de platillos típicos y tradicionales.

Este curso tiene como objetivo que los asistentes conozcan la cocina de autor y aprendan técnicas 
culinarias avanzadas.

CONTENIDO

• Gelificación
 Menú a preparar:
 • Panceta en gelee de mango agridulce y flores de calabaza con aire de betabel.
 • Deconstrucción de gazpacho con cubos de jitomate y pimientos deshidratados.
 • Filete de res encostrado y ahumado con cerveza y gelee de jalapeño y piña.

• Esferificación
 Menú a preparar:
 • Deconstrucción de torta ahogada y lomo de res caramelizado y esferas de sabor con tierra de 
  birote salado.
 • Magret de pato con esferas de frutos rojos y tierra de chile seco.
 • Atún laqueado con esferas de naranja y achiote acompañado de aire de ajo y queso parmesano.
 
• Espumas y aires
 Menú a preparar:
 • Deconstrucción de ensalada capresse y pesto.
 • Salmón con espuma de chile chipotle y ciruela con tierra de ajo.
 • Crema de aguacate y sorbete de jitomate con chip de plátano.
 • Filete de res lardeado con tocino con aire de cebollas caramelizadas acompañado de tierra de 
  tocino y doritos con chile seco.

• Aplicación en repostería

• Incluye cata maridaje para un menú impartida por la Lic. Ana María Romero Mena

Dirigido a: Estudiantes y egresados de la Licenciatura en Ciencias 
de los Alimentos, estudiantes y profesores de cualquier carrera 
interesados en las artes culinarias y público en general.

Modalidad: Presencial.

Fecha: 24 y 25 de septiembre de 2015 en horario de 9:00 a 17:00 
horas.

Lugar: Área de Gastronomía del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias.

Cupo: Limitado a 20 personas. Registrarse y realizar pago 
anticipado del 50% para reservar su lugar antes del 7 de septiembre 
en las oficinas del Departamento de Salud Pública del CUCBA con 
la Secretaria Leticia Hernández.

Cuota de recuperación: $ 1,000.00 por persona (incluye 
ingredientes, materiales y constancia con valor curricular).

Coordinadores: Dra. Elisa Cabrera (ecabrera@cucba.udg.mx) y 
Dra. Esther Albarrán (ealbarrar@gmail.com).


